


Soccer’s Masía La Grava es un complejo 
deportivo especializado en fútbol profesional 
y entrenamientos de alto rendimiento situado 
en El Puig, a poco más de 20 minutos en coche 
de Valencia. 

Nuestros 23.000 metros cuadrados cumplen 
con las especificaciones de la FIFA al contar 
con las medidas de terreno de juego apto 
para competiciones internacionales. Las 
instalaciones están adaptadas para acoger 
stages, pretemporadas, entrenamientos y 
concentraciones de fútbol profesional o 
semiprofesional.

QUIÉNES
SOMOS



Los 300 días de sol al año, junto a una temperatura media 
de 18 grados, hacen que Soccer’s Masía La Grava sea un 
entorno perfectamente adecuado para aquellos equipos 
que necesiten prepararse al aire libre con la máxima 
concentración y rendimiento.

Disponemos de dos campos de futbol 11 de césped natural, 
transformables en campos reglamentarios de fútbol 7/8, que 
cumplen con las últimas especificaciones de la FIFA respecto 
a las características de los terrenos de juego destinados a 
albergar partidos de competiciones internacionales.

Todos nuestros campos están situados al aire libre, en 
un entorno natural excepcional en El Puig, y, además, 
las instalaciones cuentan con un sistema de iluminación 
artificial para partidos o entrenamientos nocturnos que 
cumplen la norma UNE-EN 12193 de iluminación de 
instalaciones deportivas.

Un total de seis torres de sustentación de luminarias 
proporcionan una luz uniforme y sin sombras para 
no dificultar la visión de jugadores, equipo arbitral ni 
espectadores.

INSTALACIONES



En Soccer’s Masía La Grava contamos con la Soccer’s 
Experience Masía La Grava, una academia deportiva 
dirigida a deportistas de todo el mundo de alto rendimiento 
para que puedan entrenar, estudiar y alojarse en nuestras 
instalaciones. Disponemos de programas totalmente 
personalizados, dirigidos por los mejores equipos de 
docentes deportivos para que los alumnos combinen 
formación teórica y práctica en un entorno profesional.
 
El complejo de Soccer’s Masía La Grava tiene habitaciones 
individuales con baño privado o compartidas con un 
máximo de cinco personas. La estancia dependerá de los 
intereses de cada deportista y se podrá elegir entre planes 
diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales.
 
Todo ello sin olvidar que Soccer’s Masía La Grava está 
ubicada en un ambiente natural, tranquilo y único. La Soccer’s 
Experience es una oportunidad única para los amantes del 
fútbol que quieran dedicarse profesionalmente al deporte 
rey, y, al mismo tiempo, les aporta un gran aprendizaje vital.

SOCCER’S
EXPERIENCE



SERVICIOS
PERSONALIZADOS
La Soccer’s Experience ofrece servicios personalizados e 
individualizados para que todos los alumnos que visiten 
nuestras instalaciones vivan una experiencia inolvidable y 
puedan aprender de fútbol al más alto nivel.

ESTANCIAS
Habitaciones compartidas con baño
Habitaciones individuales con baño propio
Zonas de estudio
Zonas comunes (sala de reuniones/formativa, restaurante, 
espacios de ocio, etc.)
Zona para servicio de lavandería

ENTRENAMIENTOS
Campos césped natural
Campos césped artificial
Entrenamiento personalizado e individualizado

FORMACIÓN
Formación teórica sobre el mundo deportivo
Prácticas
Clases dirigidas por profesionales dentro del sector
Planes de nutrición personalizados

EXCURSIONES CULTURALES
Ciudades deportivas
Turismo por la Comunitat Valenciana
Visitas culturales

ENTORNO NATURAL
Silencioso
Situado a 20 minutos de Valencia

      “EL ESFUERZO

    Y EL ÉXITO DEPENDEN 

                          DE TI”



ACTIVIDADES 
Nuestras instalaciones están pensadas para cubrir las 
necesidades de la práctica del fútbol profesional o 
semiprofesional.

En Soccer’s Masía La Grava tienen su sede diversas escuelas 
de tecnificación y fútbol base que realizan periódicamente 
campus, cursos y stages de alto rendimiento.

El inmejorable estado de conservación del terreno de juego, 
junto con la ubicación estratégica del complejo, permite 
que todos los meses nos visiten equipos profesionales de 
las mejores ligas de fútbol del mundo.

ESCUELAS DE FÚTBOL BASE Y TECNIFICACIÓN

La versatilidad de nuestros diferentes campos, adaptables 
a las dimensiones reglamentarias de categorías inferiores, 
convierte a Soccer’s Masía La Grava en el espacio 
profesional ideal para el aprendizaje y perfeccionamiento 
deportivo. Además Masía La Grava colabora como sede 
permanente de escuelas de tecnificación y fútbol base.

CAMPUS

Cada temporada Soccer’s Masía La Grava alberga diferentes 
campus deportivos dirigidos tanto al perfeccionamiento 
de jugadores amateurs, así como hacia el fútbol base y las 
categorías inferiores o semiprofesionales.

LIGAS AMATEUR Y SEMI-PROFESIONALES

Durante la semana se utilizan nuestras instalaciones para 
llevar a cabo entrenamientos y se juegan partidos oficiales 
de diferentes ligas y torneos de fútbol 11 y fútbol 7.

PRETEMPORADAS

CONCENTRACIONES PREVIAS A 
PARTIDOS OFICIALES

STAGES INVERNALES

STAGES DE TECNIFICACIÓN

PARTIDOS AMISTOSOS

ENCUENTROS DE COMPETICIONES 
OFICIALES Y SEMI-PROFESIONALES

+
+

+
+
+
+



CÉSPED
NATURAL
Los campos de fútbol de césped natural se encuentran 
en un inmejorable estado de conservación y cuentan con 
mantenimiento los 365 días al año. Unas características 
privilegiadas que permiten celebran todo tipo de 
encuentros y competiciones, tanto profesionales como 
semiprofesionales o amateurs.

Nuestro servicio de jardinería mantiene el césped del 
terreno de juego en perfectas condiciones para conseguir 
una superficie perfectamente lisa que combina firmeza y 
suavidad. De este modo se garantiza un bote y deslizamiento 
de balón óptimo así como minimizar el riesgo en caso de 
lesiones.

DIMENSIONES:
105M X 68M

PORTERÍAS HOMOLOGADAS FIFA:
2,44M X 7,32M



CÉSPED
ARTIFICIAL
En Soccer’s Masía La Grava contamos con un campo de 
césped artificial destinado a la práctica de fútbol 8. Sus 
medidas, composición y especificaciones técnicas cumplen 
la reglamentación del Consejo Superior de Deportes y 
de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para 
competiciones oficiales.

El terreno de juego está compuesto por césped artificial 
modelo Prestige. Un césped sintético de última generación 
diseñado especialmente para el fútbol profesional lastrado 
con arena de sílice y caucho ecológico. Este material ofrece 
una sensación a la pisada similar a la de la hierba natural, 
así como un comportamiento excelente del balón y una 
mínima abrasión sobre la piel en caso de caídas.

DIMENSIONES:
30M X 60M

PORTERÍAS HOMOLOGADAS RFEF:
2M X 6M



CONTACTO
Si quieres vivir esta experiencia y aprender con nuestros 
profesionales deportivos… ¡Apúntate al programa! Si 
necesitas información adicional puedes contactar con 
nosotros.
 

|  soccers@soccersvlc.com

|  +34 610 79 78 10

|  Camí Assegadors, S/N 46540. 
    El Puig (Valencia). España.

|  36.60491, -0.31818

|  @soccersgrava



WWW.SOCCERSGRAVA.COM


